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Después de 300 años, las Misiones Jesuíticas en Bolivia son las únicas que aún existen en pie en 

Sud América. San José, Santa Ana, San Rafael, San Miguel, San Ignacio, Concepción y San Javier, 

son siete de las diez poblaciones Chiquitanas que hasta hoy han  podido preservar las 

construcciones misioneras.  

 

No es un viaje más, para ver restos o ruinas, sino que viviremos la cultura de pueblos vivos, con 

gente que sigue yendo a misa en las mismas iglesias majestuosas, a disfrutar de los mismos 

conciertos de música barroca, como lo hacían entonces cuando los jesuitas regían las misiones 

hace tres siglos atrás. 

Las majestuosas iglesias diseñadas por el genial arquitecto, pintor y músico jesuita suizo  Martín 

Schmidt han sido declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
 

 La elección de la fecha no es casual. Lo hacemos coincidiendo con el FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE MUSICA RENACENTISTA Y BARROCA AMERICANA. 

Este festival tiene muchas características que lo hacen único, pero quizás lo que más impresiona 

es que gira en torno a un patrimonio cultural vivo y dinámico, ya que sus sedes son los pueblos 

de Chiquitos. Un festival donde la selva, la arquitectura barroca y la cultura del oriente 

boliviano, en más de 3000 Km. de recorrido por 18 comunidades, se unen para convertirse en 

música. 

 

¡¡Un programa super completo!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mFB5Pz-050&t=559s
https://www.youtube.com/watch?v=2mFB5Pz-050&t=559s
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ITINERARIO 

 

 

  

 

 

DIA 1-BUENOS AIRES – SANTA CRUZ 

22:50 Salida del vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Santa Cruz 

DIA 2- SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCION 

00:50 Arribo a Santa Cruz. Traslado desde el Aeropuerto al hotel 

09:00 AM. Salida a la Chiquitania rumbo a San Javier 

13:00.  Arribo a San Javier, almuerzo en restaurante local. 

15:00.  Visita de la Iglesia & el museo Sacro 

17:00.  Salida a Concepción 

18:00.  Arribo y acomodación en hotel 

19:00.  Cena en el restaurante Buen Gusto 

20:00.  Traslado a la Iglesia para asistir al concierto noche en hotel. 

 

DIA 3- CONCEPCION– SAN IGNACIO- SAN MIGUEL – SAN RAFAEL – SAN IGNACIO 

07:00.  Desayuno en el hotel 

08:00.  Salida a San Ignacio 

11:00.  Arribo a San Ignacio, acomodación en el hotel 

12:00. Almuerzo en restaurante local 

14:00. Salida a San Miguel para visitar los talleres y la Iglesia 

16:00. Salida a San Rafael, visita de la Iglesia 

18:00. Retorno a San Ignacio 

20:00. Arribo y asistencia al concierto en la Iglesia 

21:00. Cena en Restaurante local noche en hotel  

DIA 4- SAN IGNACIO – SANTA ANA – SAN JOSE 

Después del desayuno, visita corta de San Ignacio 

09:30. Salida a Santa Ana, visita de la Iglesia, y asistencia al concierto 

Almuerzo en restaurante  

13:00. Salimos a San José 

17:00. Arribo y acomodación en Hotel 

19:00. Cena en el Hotel 

20:00. Asistencia al concierto en la Iglesia 

Retorno al hotel y noche en hotel de Chiquitana 

DIA 5- SAN JOSE – CHOCHIS – SAN JOSE – SANTA CRUZ 

08:30. Después del desayuno, traslado al Santuario Mariano de Chochis, 

11:00. Retorno a San José 

12:00. Almuerzo en restaurant 

14:00. Retorno a Santa Cruz. 
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20:00. Concierto de Clausura en la Iglesia los huérfanos o San Roque con el Coro y Orquesta. 

Finalizado el concierto traslado al hotel. 

 

DIA 6- SANTA CRUZ de la SIERRA 

Desayuno. Dia libre para actividades personales, posibilidad de realizar opcionalmente un 

city tour de tres horas por la ciudad que los llevará a través de los sitios más atractivos y de 

mayor afluencia en Santa Cruz incluyendo; visitas a museos, monumentos históricos, barrios 

residenciales y el famoso mercado artesanal llamado La Recova. Resto del día libre. 

22.30. Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo de regreso 

 
DIA 7- SANTA CRUZ de la SIERRA– BUENOS AIRES 

02:10. Salida del vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires 

06:10. Arribo a Buenos Aires y fin de los servicios 

 

EL PROGRAMA INCLUYE: 

 PASAJE AÉREO: BUENOS AIRES – SANTA CRUZ DE LA SIERRA- BUENOS 

AIRES con la compañía AEROLÍNEAS ARGENTINAS. Pasaje aéreo en 

clase económica. Incluye 1 maleta de 23 kg por persona para 

despachar. Impuestos incluidos. 

 

 HOTELERÍA: Habitaciones standard doble / single en base a lo 

solicitado por el pasajero, con baño privado.  Categoría superior 

 

 RÉGIMEN DE COMIDA: PENSIÓN COMPLETA   sin bebidas (desayuno, 

almuerzos y cenas detallados en el itinerario). 

 
     SERVICIOS EN REGULAR: 

 

 Bus exclusivo, con todas las comodidades: aire 

acondicionado. Las ubicaciones en el bus son rotativas y no se 

adjudican a ningún pasajero. El tamaño del bus será acorde al 

número de pasajeros integrantes del grupo. 

 VISITAS GUIADAS: En todas las ciudades en que se mencionan en el 

itinerario, esta se hará con guía local por   disposición legal; en otras 

ciudades, la visita será realizada con nuestro coordinador. El 

orden de las excursiones puede ser alterado por motivos 

operativos y/o climáticos. Todos los paseos, excursiones y 

entradas a los museos y sitios mencionados en el itinerario están 

incluidos.  

 SEGURO DE ASISTENCIA: Incluye cobertura hasta usd 80.000.- hasta 

70 años (mayores de 70 consultar suplemento).  Incluye asistencia 

médica por Covid, tele asistencia, autogestión, etc. (ver detalle 

de la cobertura más adelante) 
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